CARTA DEL PRESIDENTE

Estimado socio y amigo:
Un año más nos encontramos a las puertas de la apertura del Club. Por esta razón vuelve a ser
para mí un motivo de alegría darte la bienvenida a este veraneo tan entrañable y familiar que año
tras año vamos consolidando y que con tanto cariño recordamos durante el invierno.
El año pasado, como todos recordareis, fui reelegido Presidente por un nuevo periodo de tres años,
ratificándose en su puesto a cada uno de los miembros de la Junta Directiva que hasta entonces
habían estado trabajando conmigo en el gobierno del Club. Pues bien, he de deciros que
empezamos este segundo ciclo con las mismas ganas e ilusión a como lo hicimos en el año 2008.
Sabemos que nuestro veraneo en Cabañas no sería lo mismo sin la “La Penela”, de ahí que
nuestro compromiso por hacer del Club un sitio mejor y más entrañable, cada año que pasa, sea
total.
Respecto a la obra de la cocina y pista de baile, siento no poder adelantaros nada nuevo. Seguimos
a la espera del visto bueno del Ayuntamiento para poder elevar el proyecto a la Xunta y su
posterior aprobación. Estamos detrás de ello y no creemos que se pueda demorar mucho más, al
menos eso es lo que nos cuentan en el Concello. Desde aquí os pido un poco más de paciencia y
confianza en que, al final, todo saldrá de acuerdo a nuestros planteamientos. No dudéis de que el
dinero cobrado como cuota extraordinaria está perfectamente controlado en una cuenta corriente
destinada única y exclusivamente para ese fin, por lo que todo lo que ahora adelantemos de
nuestro bolsillo, significará, en su día un crédito menor para sufragar los gastos.
Como veréis en este Boletín (ver pág.10), durante la Asamblea General de este verano, la Junta
Directiva os planteará una serie de normas que creemos necesarias aprobar para el buen
funcionamiento del Club. Una de ellas, quizá la más interesante, se refiere al establecimiento de
una limitación del tiempo que debe transcurrir desde que un socio se da de baja, y por lo tanto deja
de abonar las cuotas correspondientes, hasta que pueda volver a entrar en el Club. Tenemos
constancia de algunos casos en los que ex socios de número o hijos de socio que renunciaron en su
día a darse de alta como socios de número, siguen entrando en el Club como invitados, o
simplemente por la “cara”, con el consiguiente agravio comparativo que eso supone para el resto
de los socios que con tanto esfuerzo contribuimos a mantener el Club.
Como Junta Directiva creemos que este asunto debe ser atajado de inmediato ya que de no ser así,
mucho nos tememos que con el paso del tiempo, se convierta en una práctica habitual, sobre todo
entre ex socios de toda la vida e hijos de socio que ponen como excusa el que apenas pasan unos
días de vacaciones en Cabañas para poder entrar en el Club sin pagar ninguna cuota.
En estos momentos somos una gran familia compuesta por unos 600 socios de número y unos 1.100
socios familiares por lo que, aunque son normas que bien se podrían haber aprobado directamente
por la Junta Directiva, hemos considerado que debido a su trascendencia, sea la Asamblea
General la que las ratifique. Por este motivo es importante vuestra asistencia a la Asamblea.
General de este año Cuantos más seamos, mayor será el grado de implicación de todos vosotros en
la toma de decisiones, y eso siempre es bueno para la marcha del Club.
Este año, como objetivo principal, queremos potenciar el uso y servicio que se le da a la terraza de
la playa. Su enclave dentro del Club es sin duda el óptimo para pensar que, si se hace bien, no
haya en la toda la zona otro mejor lugar y más agradable donde poder disfrutar de una
maravillosa vista y de paso tomarse un rico aperitivo con los amigos, una refrescante copa al
atardecer o incluso una agradable cena a la luz de las farolas. Todos los que estamos implicados

en hacer que esto sea un éxito, somos conscientes de las dificultades que entraña. Aún así, os
aseguro que tanto el Club como Juan Arnoso, como representante de la contrata, haremos todo
cuanto esté en nuestra mano para conseguir que este sueño se convierta, de una vez por todas, en
realidad.
Contaros además que como actividad extraordinaria, este año recuperaremos la bajada del rio en
piragua. Hace dos años fuimos unas 50 embarcaciones. Esperemos que este verano, dada la afición
aparecida últimamente, podamos superar con creces esa cantidad y volvamos a pasar juntos unas
horas inolvidables.
Requiere una especial atención el problema surgido con la solicitud de uso de la pradera del Río
Eume para la fiesta de “las paellas”. Este año nos han limitado a 100 el número máximo de
vehículos que podrán acceder al río ese día. Nos dicen que no podemos colapsar todos los
aparcamientos que el Parque pone a disposición de los visitantes ya que eso significaría tener que
cerrarlo al público al no caber más coches. Desde el Club, siempre con la intención de colaborar
lo máximo posible con otras entidades y organismos de la zona, nos hemos comprometido a
cumplir ese requerimiento, por lo que, una vez más, os pido vuestra colaboración para que los que
suban en coche ese día al río lo hagan como mínimo con cuatro ocupantes por vehículo. De esta
forma seguro que no superaremos los 100 coches y el año que viene nos volverán a permitir
celebrar ese día tan querido por vosotros.
Adelantaros también que como actividad cultural, tenemos prevista la conferencia del Capitán de
Fragata y socio del Club, Ignacio Frutos, que nos deleitará con una estupenda exposición sobre la
moderna “piratería” que asola nuestros mares y océanos en pleno siglo XXI.
Por último, no quisiera terminar esta carta sin despedirme de todos los socios que durante tantos
años nos han acompañado con su presencia y que, por una u otra razón, han causado baja de
forma voluntaria como socios de número. Desde aquí y en nombre de todos vosotros, mi más
sincero adiós a: Carlos Avanzini García (ex Presidente del Club), Ramón Sueiras Varela y Mª del
Carmen Alcaraz (socios fundadores) y a José María García Díaz, Jaime Pombo Alonso, José
Antonio Regueira, Manuel García Alfaro, Javier González-Llanos Galva y Rogelio Areal Vázquez
(socios de número).
Y como colofón a esta carta permíteme recordarte lo importante que tú eres para el Club. Sin
duda lo más importante. Por eso ven, disfrútalo, mímalo, y ya verás cómo te corresponde
dándote los mejores momentos del verano.
Sin otro particular y esperando vernos pronto, un cordial abrazo.
El Presidente
José Frutos Ruiz

